
 



TEATRO GIOCO VITA                              Italia 
“EL PÁJARO DE FUEGO” Jóvenes y adultos  
El Teatro Gioco Vita, fundado en 1971 es, sin duda alguna, la compañía especializada en teatro de sombras 
más importante del mundo. Sus aportaciones han sido fundamentales para la renovación de esta antiquísima 
forma teatral que maneja, como expresión alegórica del conflicto dramático, dos ingredientes antagónicos; la luz 
y la sombra. Su coherencia artística, la trayectoria de su trabajo y la conciencia profesional de esta empresa 
teatral, ha merecido un reconocimiento universal que les ha abierto las puertas a colaboraciones con teatros y 
organismos líricos como la Fenice de Venecia, Covent Garden de Londres, la Scala de Milán, las Arenas de 
Verona, Ater, Ert, o la Opera de Roma. 

 

El pájaro de fuego es un espectáculo teatral de sombras y 
danza totalmente construido sobre el “relato coreográfico” que 
Igor Strawinsky ha compuesto en 1909 para los Ballets Rusos. 
Strawinsky ha creado una música que no se deja nunca enredar 
por lo narrativo demostrando una total libertad expresiva. Su 
fuerza consiste justo en el equilibrio milagroso entre lo funcional y 
lo autónomo, entre lo figurativo y lo abstracto. En la escena 
también la danza y las sombras buscan tal equilibrio.  
 

Técnica: sombras y danza   Idioma: sin palabras  Bailarines: Anna Basti, Alfonso De Giorgi, Margherita Pirotto 
 
LA BALDUFA                                           Cataluña 
La Compañía de Comediantes La Baldufa nació en Lleida en mayo de 1996, fruto de un grupo de jóvenes que 
se quieren dedicar profesionalmente al teatro. El principal objetivo de la Compañía es la creación de 
espectáculos multidisciplinares, utilizando el máximo de recursos teatrales: música, máscaras, técnicas, clown, 
títeres, cabezudos, etc. 
“LIO EN LA GRANJA” Para todos los públicos  

 

En una Granja donde conviven diversos animales desaparece un 
huevo de la señora gallina. A partir de aquí, surgen las 
desconfianzas entre los habitantes de la finca. Todas las miradas 
se dirigen hacia el Cuervo, un recién llegado desde "el extranjero" 
Dos hombres, espectadores de excepción, comprenderán que los 
choques entre los habitantes del caserío no les son lejanos. 
Una sátira, en forma de fábula, de los conflictos actuales de 
nuestra sociedad contados de una manera sencilla, reflexiva y 
con mucho humor. 

Técnica: actores y títeres         Intérpretes: Carles Benseny, Emiliano Pardo 
  
“ZEPPELIN” Pasacalles para todos los públicos 
 

 

Un viaje sin precedentes nos lleva a un mundo de sueños e 
imaginación. Messieur Bocamoll, Marcello, el mecánico inventor y 
Ursus, el piloto acrobático, nos hacen viajar a la fabulosa era de 
los pioneros aéreos de principios de siglo XX. Ante el público 
boquiabierto realizan su primer vuelo de exhibición. Nada ni nadie 
los puede detener. Las inclemencias, las averías y los 
imprevistos no impedirán realizar este periplo. Con la ayuda del 
público superarán todos los problemas posibles. En sus viajes 
alucinantes descubrirán gentes, ciudades, el amor... la música y 
el color llenarán la vida de las calles.  

Intérpretes: Carles Benseny, Emiliano Pardo, Joan Domingo 
 
VITA MARCIKA                                       República Checa 
“BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS” Para todos los públicos  
El estilo desenfadado y abierto a la improvisación, la ironía y el excelente humor de Vita, son características 
comunes en todas las creaciones del Teatro Vita Marcika, un teatro alternativo y popular que interpreta el sentir 
y la filosofía del pueblo y que, sobre todo, nos cuenta historias de amor, sentimiento que todo lo 
supera…..incluso la muerte 

 

En la más pura tradición del teatro ambulante, sobre un carro 
teatral, dos actores-farsantes representan el popular cuento de 
“Blancanieves y los siete enanitos”, con la ayuda de sencillas 
marionetas, subrayando el relato con canciones y música, que 
invitan a la participación del público. A lo largo de la representación 
el versátil carromato, que sirve de retablo y decorado, se transforma 
en una alcoba real, en un bosque profundo y oscuro y finalmente, 
en una cabaña con siete camas pequeñitas, una mesita y un banco 
para los siete enanitos.  
 

Técnica: títeres de hilo        Idioma: castellano       Intérpretes: Vitezslav Marcik, Pavel Smid  



TEATRO ALEGRE                                   Italia 
“MARIONETAS EN BUSCA DE LA MANIPULACIÓN” Jóvenes y adultos  

 

Teatro Alegre tiene sus orígenes en el año 1985 en el seno del Grupo 
Taller de Marionetas de Barcelona. Ya en Italia, emprenden un camino de 
investigación en torno a la Commedia dell'Arte y el títere popular de tradición 
napolitana. El impulso creativo que reciben del estudio de la tradición 
desemboca en espectáculos completamente innovadores y poéticos con los 
que han participado  en festivales de toda Europa. 
 
Marionetas en busca de la manipulación, es un espectáculo compuesto 
de varias escenas que tratan, con ironía y poesía, diferentes temas de la 
vida cotidiana a través exclusivamente de la comunicación gestual de los 
títeres, sin palabras. Una pantomima donde los títeres,  con su precisión y 
riqueza de movimientos, se convierten en pequeños actores geniales y, en 
escena, descubren un nuevo lenguaje basado en imágenes y sensaciones. 
 

Técnica: bunraku                Idioma: sin palabras             Manipuladores: Georgina Castro y Damiano Privitera 
  
“A’NNAMMURATA MIA” Para todos los públicos 

 

Este tipo de espectáculo forma parte del teatro tradicional de títeres 
napolitano, y tiene un nombre particular: "Guarattelle Napoletane". 
Para dar voz a Pulcinella, el héroe de la historia, los titiriteros 
utilizan la "lengüeta", un instrumento tradicional y común a todos 
sus primos europeos (Punch, Polichinelle, Don Roberto, Kaspar, 
etc…) Los diálogos se reducen a lo esencial y la comprensión de la 
historia viene garantizada por la acción de los títeres. Los 
personajes son los protagonistas de la Commedia dell' Arte. 
 

Técnica: títeres de guante      Idioma: castellano    Manipuladores: Georgina Castro y Damiano Privitera 
 
TEATRO DE LA LUNA                            Madrid 
“FERDINANDO” A partir de 6 años  
Teatro de la Luna es una compañía profesional de teatro de títeres. Inicia su trayectoria en la primavera de 
1991 y desde entonces, sus propuestas escénicas unen arte, teatro e infancia. Un equipo compuesto por 
titiriteros, actores, creadores de títeres, músicos, escenógrafos, artistas plásticos, psicopedagogos y expertos en 
arte. Desde 1994, Teatro de la Luna diseña y realiza el Programa de Talleres Infantiles y el Programa de 
Familias en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.   

 

Ferdinando es feliz en la dehesa. Ha crecido en el campo y 
saborea cada uno de los olores que ha ido almacenando con los 
años. Le gusta oler las flores, sentarse a contemplar el paisaje... 
Un día llegan a la dehesa unos hombres que buscan toros para la 
corrida de Madrid. Ferdinando prefiere retirarse: pero, sin darse 
cuenta, se sienta encima de una avispa que le pica. Furioso, 
emprende una carrera para aliviar el picor y los hombres creen 
haber encontrado el ejemplar más fiero para la corrida de Madrid. 
Pero... ¿qué hará Ferdinando en medio de la plaza si a él no le 
gusta pelear? Premio al mejor espectáculo en FETEN 2005. 
 

Técnica: actores y títeres de mesa Intérpretes: Florencia Giusti y Juan Manuel Recover 
 
EUGENIO NAVARRO                               Cataluña 
“RUTINAS” Público familiar  

 

Eugenio Navarro es titiritero desde 1976, año que se funda la compañía La 
Fanfarra en Barcelona. En 1984 La Fanfarra abre el Teatre Malic que cerró 
tras dieciocho años de actividad. En el año 2005 Eugenio Navarro inaugura, 
también en Barcelona, el teatro “La Puntual” que se viene dedicando 
exclusivamente a la programación de marionetas, títeres y sombras chinas. 

Como indica el título, “Rutinas” es una sucesión de números de manipulación 
con algunos personajes representativos del repertorio clásico; el fantasma, el 
demonio, el matador y el toro, la muerte, la novia y el bebé…, con un mínimo 
de palabras y un fuerte impacto visual. El protagonista de “Rutinas” es Malic, 
el Aventurero Ibérico, (personaje creado por La Fanfarra), que en esta ocasión 
se enfrenta a la rebelión de  personajes y elementos escénicos en esta 
disparatada comedia para títeres de cachiporra. 

Técnica: títeres de guante              Manipulador: Eugenio Navarro 



ULTRAMARINOS DE LUCAS                  Castilla La Mancha 
“JULL, ¿QUÉ TE HA PASADO?” A partir de 8 años  
Ultramarinos de Lucas se forma en Guadalajara en 1994, con el propósito de crear espectáculos de alta 
calidad artística, capaces de conmover al público. Sus componentes están formados en escuelas como las de 
Jacques Lecoq de París, el Teatro de la Abadía, la Escuela de Movimiento de Marta Schinca, o María del Mar 
Navarro, en Madrid. Han trabajado con diversos grupos profesionales como Fuegos Fatuos, Teatro de la 
Abadía, Zascandil o Teatro del Olivar (María Ruiz). 

 

La obra está basada en el libro Jull de Gregie de Maeyer y Koen 
Vanmechelen. El origen de esta historia fue una breve noticia 
publicada en un diario belga: un chico de trece años se suicida 
después de haber sufrido vejaciones a manos de otros niños.  
Jull es un cuerpo de carne rígida y como vieja, idos los colores, 
una geometría de músculos tensos y piel ajada. Es el crujido de 
un barco zarandeado en el mar, el ronco ronroneo de una soga 
tensa. Este montaje ha sido finalista del Premio "Celestina 99" 
que otorga la crítica especializada de la prensa nacional.  
 

Técnica: actores y objetos         Intérpretes: Xela Estarque, Juam Monedero, Kike Martín, Juan López Berzal 
 
MARIONETAS RUBEN ORSINI Argentina 
“CALLE Y SEA FELIZ” Para todos los públicos 

 

Rubén Orsini comienza su investigación en el arte del mimo en el año 
1995, realiza algunas disciplinas circenses y pasa finalmente al arte de 
las marionetas. En 1997 encuentra en la calle el espacio más adecuado 
para expresar su trabajo, que ya para 1999 era exclusivamente como 
marionetista. Durante el año 2000 viaja a Europa llevando sus 
espectáculos a diversas ciudades.  
 
“Calle y sea feliz”, es un espectáculo en el que las marionetas y la 
gente pactan un lenguaje sin palabras, pero en el que los movimientos y 
las acciones bastan para crear una burbuja que los aísla del ritmo real 
de la calle 

Técnica: títeres de hilo Manipulador: Rubén Orsini 
 
VALERIA GUGLIETTI                               España / Argentina 
“NO TOQUEN MIS MANOS” Jóvenes y adultos  

  
 
Técnica: sombras     
Intérprete: Valeria Guglietti 

Valeria Guglietti funda su compañía en Villa Gesell, un pueblo de la costa 
de Argentina. Con la destreza que sus manos adquirieron en los estudios de 
piano de su infancia, desarrolla sus propias creaciones. Una vez en Europa 
presenta sus Sombras Chinas incorporando sus propios accesorios y 
efectos visuales. Con el simple contraste entre la luz y la sombra, Valeria 
Guglietti nos transporta a un mundo mágico para disfrutar a pleno de sus 
personajes e historias. 
 
“No toquen mis manos” es un espectáculo en el que las sombras chinas 
se encuentran con el cine mudo, el títere, el cómic y la música, para crear 
una colección de historias llenas de gracia que fascinarán a todo tipo de 
públicos. Desde el principio de los tiempos el hombre ha convivido con su 
sombra. Comenzó a jugar con sus manos dibujando efímeras formas. El 
juego fue convertido en un arte por los chinos hace miles de años, sus 
Sombras han recorrido el mundo a través de la historia. Premio al mejor 
espectáculo de “OFF Festival Trapezi 2004” de Vilanova i la Geltrú.  

 
TEATRO DE AUTOMATAS                      Madrid 
de Gonzalo Cañas Para todos los públicos  
 

 

Divertido espectáculo de feria de principios del siglo XX, 
recuperado con criterios de arqueología teatral. Una pieza 
original y única de arte popular mediterráneo. En octubre de 
1992, Gonzalo Cañas toma en sus manos la restauración de la 
barraca Hollywood, antes Fantasía Mecánica, lleva a cabo su 
total recuperación, y ya como Teatro de Autómatas, vuelve a 
ofrecer su espectáculo, pleno de sabor genuino y actualmente 
único, en los eventos culturales más representativos de España y 
Europa. Sus actores mecánicos han interpretado su papel 
durante más de 100.000 horas. Pasen y vean. 



EL ESPEJO NEGRO                                 Andalucía 
“LOS PERROS FLAUTA” Público familiar  
El Espejo Negro, creada por Ángel Calvente en 1989, con aires renovadores y con técnicas propias, ha 
conseguido dar un inusitado impulso al mundo del títere para adultos en nuestro país, renovando el lenguaje 
tradicional y los presupuestos del teatro de marionetas convencional. El Espejo Negro se ha decantado por un 
teatro arriesgado, sin concesiones, donde el humor y la crueldad se entretejen en la trama del realismo absurdo, 
convirtiendo personajes y obras en alardes de imaginería y subversión, salidos del "otro lado del espejo”. Han 
paseado sus obras por programaciones y festivales de de medio mundo. 
 

 

Vivir y  dormir  bajo el  cielo... entre cartones y cubos de basura...  
Aparcacoches de alto estanding... pedigüeños universitarios,  músicos  
trasnochados y funcionarias desahuciadas...  Personajes idos y 
perdidos... abocados a vivir en la jungla de calles y plazas de nuestras 
ciudades, por trastornos financieros y otros de índole afectuoso y 
medicamentoso... Ante la atónita mirada de los transeúntes, nuestros 
protagonistas, se unirán en un show destartalado y provocador; con 
números circenses, marionetas y alimañas, malabares, percusión... y 
estriptis casi integrales... 
    
Técnica: actores, títeres, malabares… 
Intérpretes: Ana Franco, Ángel Calvente, Rosa Moreno, Héctor Medina   

 
PERIFERIA TEATRO                                Murcia 
“POCOSUEÑO” Para todos los públicos  
La compañía Periferia se dedica desde el año 1989 a la investigación y al conocimiento del Teatro de Títeres. 
El grupo busca ofrecer a su público, los niños, una variada y cuidada selección de fantasía con la que se sientan 
identificados. Para ello, buscan crear espectáculos que, tanto por el tema como por la dinámica de la propuesta, 
conviertan al espectador en parte activa de la representación. Ha participado en numerosos Festivales 
recibiendo por su trabajo importantes premios nacionales e internacionales (Feria de Lleida, Festival de Tolosa, 
Praga, FETEN 2005 y Festival D´Albaida 2006)  

 

 
En el País del buen dormir, el Rey Lirón y La Reina Marmota están 
desesperados, su hija, la pequeña princesa Pocosueño, no quiere 
dormir, tiene pesadillas. Cuando sueña ve monstruos y le dan tanto 
miedo, que sus llantos despiertan a todo el reino. Los reyes llaman a 
los guerreros más valientes, a los sabios más inteligentes, para que 
acaben con los monstruos de la princesa, pero ninguno consigue 
vencerlos. ¿Habrá alguien en el reino capaz de acabar con las 
pesadillas de Pososueño? 
 

Tecnica: títeres de guante             Manipuladores: Juan Manuel Quiñonero, AdoraciónCantero, Juan Escudero 
 
 
 

 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

TALLER DE TÍTERES EN FAMILIA 
 

CASA DE CULTURA 
del miércoles día 26 

al viernes día 28 
horario: de 16 a 18,30 h. 

 

 

 
PROFESORA: 

Josefina Arias - La Iguana Teatro 
CONTENIDO: 

Padres e hijos aprenderán a construir y a manipular 
una marioneta fabricada en gomaespuma. 

ALUMNOS (máximo 20): 
Niños de 5 a 9 años acompañados de padres 

(a partir de 10 años pueden matricularse solos) 
MATRÍCULA: 

9 € (sólo gastos de material) 
CONTACTO: 

La Iguana Teatro – 606 987 727 y 926 251 631 
Patronato de Cultura - 926 551 008 

 
 



VENTA DE ENTRADAS 

HORARIOS  PRECIOS 
 

Una hora antes del comienzo del 
espectáculo en la taquilla de los 

distintos escenarios 
 

ANTICIPADA 
- Taquilla del Auditorio Municipal 

desde el 10 de abril 
de 17 a 19,45 horas 

- Tele-Venta CCM: 902 405 902 
de 9 a 21 horas 

- Internet Caja Castilla La Mancha 
http://mi.ccm.es/internet/inicio.asp 

 
SESIÓN INFANTIL Y ESCOLAR 

1,05 € 
 

SESIÓN FAMILIAR,  
JUVENIL Y ADULTOS  

3,70 € 
 

TEATRO DE AUTÓMATAS 
1 € 

 
ORGANIZA DIRECCIÓN 

 

 
Patronato Municipal 

de Cultura de  
Alcázar de San Juan 

 

 
La Iguana 

teatro, títeres 
 

PATROCINA 
 

 
Caja Castilla  
La Mancha 

 
 

 
Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música 

 
Diputación Provincial 

 de Ciudad Real 
 

Transporte Oficial 

 
 

DISEÑO DE CARTEL 
Diego Muñoz 

 
EDICIÓN WEB 
Ramón del Valle 

www.festivaldealcazar.com 
 

visite la Feria de los Sabores 

 



   PROGRAMA DE REPRESENTACIONES 
 

DÍA LUGAR COMPAÑÍA Y OBRA PÚBLICO 

11,30 horas 
Auditorio Municipal 

TEATRO DE LA LUNA 
Ferdinando 

Escolares 25 – abril 
martes 20 horas 

Centro Joven La Covadonga 
EUGENIO NAVARRO 

Rutinas 
Público familiar 
Entrada: 3,70 € 

11,30 horas 
Auditorio Municipal 

ULTRAMARINOS DE LUCAS 
Jull, ¿qué te ha pasado? 

Escolares 

19 horas 
Atrio de Santa María 

*con mal tiempo en el Auditorio 

VITA MARCIKA 
Blancanieves y los siete enanitos 

Infantil 
26 – abril 
miércoles 

21 horas 
Centro Joven La Covadonga 

TEATRO ALEGRE 
Marionetas en busca de la manipulación 

Juvenil y adulto 
Entrada: 3,70 € 

11,30 horas 
Parque Alces 

*con mal tiempo en el Auditorio 

VITA MARCIKA 
Blancanieves y los siete enanitos 

Escolares 

19 horas 
Atrio de Santa Clara 

*con mal tiempo en La Covadonga 

TEATRO ALEGRE 
A’nnammurata mia 

Infantil 
27 – abril 

jueves 

21 horas 
Auditorio Municipal 

TEATRO GIOCO VITA 
El pájaro de fuego 

Juvenil y adulto 
Entrada: 3,70 € 

11,30 horas 
Auditorio Municipal 

LA BALDUFA 
Lío en la granja 

Escolares 

de 17 a 21 horas 
Plaza de Santa Quiteria 

TEATRO DE AUTÓMATAS Todos los públicos 
Entrada: 1 € 

20 horas 
Atrio de Santa María 

*con mal tiempo en el Auditorio 

EL ESPEJO NEGRO 
Los perros flauta 

Público familiar 

28 – abril 
viernes 

24 horas 
Capilla de Palacio 

VALERIA GUGLIETTI 
No toquen mis manos 

Juvenil y adulto 
Entrada 3,70 € 

de 11 a 14 y de 17 a 21 horas 
Plaza de Santa Quiteria 

TEATRO DE AUTÓMATAS Todos los públicos 
Entrada: 1 € 

12,30 horas 
Calle Emilio Castelar 

LA BALDUFA 
Zeppelin 

Espectáculo 
itinerante 

18 horas 
Atrio de Santa Clara 

*con mal tiempo en el Auditorio 

MARIONETAS RUBÉN ORSINI 
Calle y sea feliz 

Infantil 

29 – abril 
sábado 

20 horas 
Conservatorio de Música 

PERIFERIA TEATRO 
Pocosueño 

Infantil 
Entrada: 1,05 € 

de 11 a 14 y de 17 a 21 horas 
Plaza de Santa Quiteria 

TEATRO DE AUTÓMATAS Todos los públicos 
Entrada: 1 € 30 – abril 

domingo 12,30 horas 
Calle Emilio Castelar 

*con mal tiempo en el Auditorio 

MARIONETAS RUBÉN ORSINI 
Calle y sea feliz Infantil 

 




